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Feria del libro de Erbil refleja 
lucha kurda por una patria

Mineros de 
Ucrania luchan 
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País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 115 56 115 34
Atlanta 85 52 85 27
Chicago 115 78 115 58

Dallas 50 36 50 28
Lincoln 15 11 15 9
Los Angeles 125 64 125 32
Louisville 30 21 30 17
Miami 40 8 40 21
Nueva Jersey 35 20 35 19
Nueva York 110 75 110 44
Oakland 85 56 85 41
Filadelfia 55 29 55 27
Pittsburg 15 16 15 3
Seattle 90 47 90 30
Minneapolis 65 29 65 23
Washington 80 42 80 50
Total EE.UU. 1,110 640 1,110 463

Presos 25 14

REINO UNIDO
Londres 60 41 60 26
Manchester 50 30 50 16
Total Reino Unido 110 71 110 42

CANADÁ
Montreal 50 20 50 12
Vancouver 45 31 45 22
Total Canadá 95 51 95 34

Nueva Zelanda 40 27 30 17

Australia 30 22 15 2

Total 1,410 825 1,360 558
DEBE SER 1,400 875 1,400 875

octubre 6 - diciembre 4 (semana 5)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 
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ONU vota 189-2 
a favor de exigir 
fin al embargo de 
EUA contra Cuba
POR MARTÍN KOPPEL

NACIONES UNIDAS — El 1 de 
noviembre la Asamblea General de la 
ONU adoptó una resolución presentada 
por el gobierno cubano que exige “po-
ner fin al bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por los Estados 
Unidos de América contra Cuba”. La 
resolución fue aprobada por un margen 
de 189 contra 2, similar a años recien-
tes; los gobiernos de Estados Unidos e 
Israel votaron en contra y los de Ucrania 
y Moldavia no votaron.

Intentando socavar el impacto de la 
votación, el gobierno norteamericano 
propuso ocho enmiendas que difama-
ban a Cuba como violador de los dere-
chos humanos. Todas fueron rechazadas 
por un voto de 114 a 3 en la mayoría de 
los casos. Solo los delegados de Estados 
Unidos, Ucrania e Israel votaron a favor. 
Más de 60 se abstuvieron, incluidos los 
del Reino Unido, Francia, Japón y otros 
países imperialistas, así como México, 
Argentina, Brasil, Colombia e Iraq; 10 
no votaron.

El canciller cubano Bruno Rodrí-

POR STEVE CLARK  
y CATHARINA TIRSÉN

ERBIL, Región del Kurdistán, Iraq 
— La 13 Feria Internacional del Libro 
de Erbil demostró una expansión del es-
pacio que existe aquí para discutir sobre 
temas amplios de la política mundial y 
regional. Esta receptividad es producto 
de la lucha del pueblo kurdo por sus de-
rechos nacionales y su lugar en medio 
de las guerras, los conflictos políticos y 
el desplazamiento forzado de pueblos en 
Siria, Iraq, Irán y otros lugares, así como 
los históricos cambios en el orden mun-
dial imperialista.

Esto fue evidente en las presentac-
iones a lo largo de la feria del libro, así 
como en las discusiones y dinámicas 
ventas de libros sobre política obrera re-
volucionaria publicados por la editorial 
Pathfinder. Este es el segundo año que 
el distribuidor londinense de la editorial 
con sede en Nueva York tiene un stand 
aquí. 

La feria en sí refleja los esfuerzos de 

los kurdos en Iraq —parte de una na-
ción oprimida que abarca Turquía, Siria, 
Iraq e Irán— para afirmar su derecho 
a la autodeterminación y a una patria. 
“Un Kurdistán seguro y protegido, en 
un nuevo Iraq, auspicia esta feria del li-
bro como un oasis libre para la cultura”, 
dice la convocatoria del evento, que se 
ha celebrado anualmente desde 2005. 
Este año, unas 200 casas editoriales de 
30 países participaron en el evento, cele-
brado del 10 al 20 de octubre.

Usualmente celebrada en abril, este 
año la feria se pospuso debido a medi-
das punitivas tomadas por el gobierno 
iraquí en respuesta al abrumador voto 
en septiembre de 2017 a favor de un re-
feréndum sobre la independencia kurda 
organizado por el Gobierno Regional 
del Kurdistán (KRG).

 Bagdad cerró el aeropuerto interna-
cional de Erbil desde fines de septiem-
bre de 2017 hasta mediados de marzo 
de 2018. Junto con las milicias de Hashd 
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POR BERNIE SENTER
SAN DIEGO—Los trabajadores 

del hotel Westin San Diego Gaslamp 
de la Marriott votaron el 11 de no-
viembre a favor de aceptar un nuevo 
contrato tras una huelga de más de 
un mes. El acuerdo se produjo unos 
días después de que 100 huelguistas, 
afiliados al Local 30 del sindicato 
UNITE HERE y sus partidarios pro-
testaron frente al hotel el 6 de no-
viembre, coreando “No hagan check 
in, hagan check out” y “¿Qué quere-
mos? Contrato. ¿Cuándo? ¡Ahora!”

Alrededor de 7 mil miembros de 
UNITE HERE en 19 hoteles pro-
piedad de Marriott todavía están en 
huelga en San Francisco, Honolulu y 
Boston. Se ha llegado también a un 
acuerdo en los hoteles Marriott en 
Oakland y en Detroit. Los trabaja-
dores están luchando por turnos más 
regulares, mejores salarios, en contra 
de los aumentos en el costo del segu-
ro médico, por una mayor protección 
de la seguridad y contra la amenaza 
de pérdidas de plazas a causa de la 
instalación de nueva tecnología o el 
reemplazo de trabajadores con sub-
contratistas.

Su demanda más popular es “Un 
trabajo debería ser suficiente”, debido 
a que muchos trabajadores necesitan 
dos o más trabajos para subsistir.

“Mientras haya unidad entre los 
trabajadores, se puede lograr cual-

POR MAGGIE TROWE
El Partido Socialista de los 

Trabajadores postuló 19 candidatos 
para el senado de Estados Unidos, go-
bernaciones y otros puestos en las elec-
ciones de mitad de período de 2018. 
Denunciaron los ataques de los gober-
nantes capitalistas contra los trabaja-
dores, pequeños agricultores y otros. 
Explicaron que los trabajadores necesi-

Sigue en la página 11

tan formar sindicatos, unificar a la clase 
trabajadora a través de luchas y trazar 
una perspectiva obrera hacia la toma del 
poder político en sus propias manos. 

Los candidatos del PST participaron 
en programas del Militant Labor Forum 
por todo el país el 9 y 10 de noviembre 
para discutir los resultados de las elec-
ciones, la respuesta de trabajadores a la 
campaña del PST y los planes del par-
tido para continuar impulsando su pro-
grama obrero y sus actividades.

“Pocos trabajadores estaban entusias-
mados por los demócratas o republica-
nos, no les parecía que presentaban so-
luciones  para la clase trabajadora”, dijo 

POR jANET POST
Catorce mineros del carbón en la 

mina Grigoriya Kapustina en Pryvillia, 
en la region de Luhansk en el oriente de 
Ucrania, están realizando un plantón 
en la mina subterranea en protesta por 
no haber recibido su pago en meses. El 
plantón comenzó el 19 de octubre cuan-
do 33 mineros pararon sus labores. 

Están exigiendo el pago de sala-
rios atrasados de junio a septiembre 
y de varios meses en 2015 y 2017. 
Los mineros están afiliados al Sindi-
cato Independentiente de Mineros de 
Ucrania (NPGU). La mina está cerca 
de Lisichansk, donde tuvieron lugar 
encarnizados combates entre el ejér-
cito ucraniano y fuerzas separatistas 
pro Rusia en 2014. 

El presidente del NPGU Mykhailo 
Volynets dijo el 29 de octubre que si 
no se le paga a los mineros esa deu-
da “las protestas se extenderán rápi-
damente a otras minas y empresas”. 
Instó a los mineros de Kryvyi Rih y 
otras regiones a que se unan a los mi-
neros en solidaridad. 

Huelga en 
hoteles Marriott 
obtiene logros, 
lucha sigue 

Militante/Betsey Stone

Carole Lesnick (izq.), ex candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para el Congreso 
por Oakland, con huelguistas de hotel Marriott en esa ciudad. El PST llama a formar sindicatos.
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Rudaw

Kurdos en Qamishli, Siria, celebran voto a favor de independencia en referendum en región 
kurda de Iraq el 26 de septiembre de 2017. Después del voto, el ejército iraquí y milicias apo-
yadas por Irán atacaron y ocuparon Kirkuk, se apoderaron del 40 por ciento del territorio del 
Gobierno Regional del Kurdistán, cerraron el aeropuerto, e impusieron sanciones económicas. 

Militante/Carole Lesnick

Rose, de 15 años, quien compró ¿Es la biología el destino de la mujer? en el stand de Pathfinder, 
habla en panel sobre la “Humanidad y su vínculo con la paz”. “Las religiones nos separan”, dijo. 
”Debemos unirnos como uno, como raza humana... ¿Cuántas más guerras tenemos que sufrir?”

al-Shaabi respaldadas por Teherán, los 
gobernantes capitalistas de Iraq se apo-
deraron de Kirkuk, los campos petrole-
ros aledaños y otras partes del norte de 
Iraq, lo que constituye alrededor del 40 
por ciento del territorio gobernado por el 
KRG. Estas áreas habían sido liberadas 
del Estado Islámico en gran medida por 
fuerzas militares kurdas.

Estos temas políticos candentes mar-
caron los paneles realizados en la sala de 
exposiciones, además de presentaciones 
de novelas, poesía y libros sobre reli-
gión, ciencia y tecnología exhibidos en 
la feria. Los temas incluyeron, “Puntos 
de vista kurdos sobre las relaciones con 
el Centro [Bagdad]”; “Lucha militar por 
la paz: los kurdos y el Kurdistán”; “El 
derecho a manifestarse en Iraq”; “La 
corrupción en Iraq y cómo resolverla”; 
“Asesinatos de mujeres: un plan para 
aterrorizar a toda la sociedad”; y “La 
seguridad del agua y los peligros de la 
inestabilidad en Iraq” (agua contamina-
da, y la oposición a la interferencia en 
asuntos iraquíes del régimen clerico-
burgués del vecino Irán, estimularon se-
manas de movilizaciones callejeras este 
verano en Basora, la tercera ciudad más 
grande de Iraq). 

Dividir y conquistar
Rose, de 15 años de edad, quien com-

pró ¿Es la biología el destino de la mu-
jer? por Evelyn Reed de Pathfinder, in-
vitó a un voluntario del stand de Pathfin-
der a su presentación en un panel sobre 
“La humanidad y su vínculo con la paz”, 
por estudiantes de la Escuela Internacio-
nal Sabis. “Lo que vale son nuestras ac-
ciones, no nuestras palabras”, dijo Rose 
en su presentación. “Hay dinero para la 
guerra pero no para los pobres. ¿Por qué 
es eso?”

“Las religiones nos separan”, dijo. 
“Debemos unirnos como uno, como 
una raza humana. ¿Cuántas más guerras 
tenemos que sufrir?”

Los kurdos y otros pueblos en Iraq 
tienen una amarga experiencia con los 
métodos de dividir y conquistar de las 
potencias imperialistas y las clases terra-
tenientes y capitalistas de la región. Los 
gobernantes coloniales de Gran Bretaña 
afianzaron su explotación de Iraq duran-
te gran parte del siglo 20 imponiendo el 
dominio de una camarilla gobernante de 
origen sunita islámico sobre la mayoría 
de la población chiíta, una situación que 
se mantuvo hasta la caída de Saddam 
Hussein durante la sangrienta invasión 
de Washington en 2003.

Durante la reciente guerra contra el 
Estado Islámico la operación dirigida 
por los kurdos en 2014 para rescatar a 
miles de miembros de la minoría religio-
sa yazidi en peligro de ser masacrados 
y esclavisados por el Estado Islámico 
llamó mucha atención. Unos 40 mil 
yazidíes estaban atrapados en el Monte 
Sinjar en el norte de Iraq.

Vian Dakhil, la única miembro ya-
zidi del parlamento iraquí, hizo un 
llamado al mundo a que ayudaran a 
salvar a su pueblo. “Nos están matan-
do, aniquilando”, dijo a los diputados. 
“¡Están borrando de la faz de la tierra 
toda una religión!”

El día de la inauguración de la feria 
del libro, cuando el ex presidente del 
KRG, Masoud Barzani, cortó la cinta, 
fue Vian Dakhil quien le dio la bienve-
nida oficial. 

Muchos de los que visitaron el stand 
de Pathfinder mencionaron el reciente 
anuncio de que Nadia Murad, una ac-
tivista yazidi, opositora y sobreviviente 
de la esclavitud sexual del Estado Islá-
mico, había sido galardonada con el Pre-
mio Nobel de la Paz.

Faris Y. Jejjo, ex ministro de ciencia 
y tecnología del gobierno iraquí, orga-
nizó un visita durante la feria para dos 
voluntarios de Pathfinder a la Organiza-
ción Shlomo para la Documentación en 
la cercana Ankawa. El centro recopila 
evidencia de crímenes contra los cal-
deos, asirios y otras poblaciones cristia-
nas de Iraq, cientos de los cuales fueron 
asesinados y unos 136 mil desplazados 
de sus pueblos y ciudades por el Estado 
Islámico después de 2014. (Un artículo 
sobre esta visita aparecerá en una próxi-
ma edición).

 Kawa Mahmoud, dirigente del Par-
tido Comunista de Kurdistán, habló 
con los voluntarios de Pathfinder sobre 
el desafío del pueblo trabajador a tales 
divisiones. En la aldea de Baze, al nor-
te de Erbil y Mosul, cerca de la frontera 
con Turquía, los cristianos y musulma-
nes habían convivido durante siglos, 
dijo. Después de que la ciudad fuera 
gravemente dañada por el régimen de 
Saddam Hussein durante la Guerra del 
Golfo de 1990-1991, el Consejo Mun-
dial de Iglesias ofreció reconstruir la 
parte cristiana. La comunidad cristiana 
se reunió y rechazó los fondos, relató 
Kawa, a menos que la ayuda se exten-
diera a toda la aldea.

El interés en superar estas divisiones 
y en luchar más efectivamente contra 
sus opresores communes nacionales y 
extranjeros se vio en la respuesta en el 

stand de Pathfinder a libros sobre las raí-
ces del odio antijudío y la lucha en su 
contra. Tanto La cuestión judía: una in-
terpretación marxista por Abram León 
como Sobre la cuestión judía por León 
Trotsky se agotaron. 

Muchos kurdos y otros están interes-
tados en extraer lecciones de cuando la 
gran mayoría de la población judía de 
siglos de antigüedad en Iraq fueron for-
zados a huir del país entre 1948 y 1951 a 
través de la intimidación y la violencia. 
La mayoría encontró hogar en el recién 
establecido Estado de Israel. La mayoría 
de los judíos que quedan en Iraq, unos 
cuantos cientos a lo máximo, viven en la 
región del Kurdistán.

También hubo bastante discusión en 
el stand de Pathfinder sobre la declara-
ción del Partido Socialista de los Traba-
jadores, “Por el reconocimiento de un 
estado palestino y de Israel”, emitida 
por Jack Barnes, secretario nacional del 
partido, en diciembre de 2017.

“En oposición a Washington, a los 
gobiernos burgueses y organizaciones 
políticas en todo el Medio Oriente, y 
a la izquierda de clase media aquí en 

Estados Unidos”, dice la declaración, 
“el Partido Socialista de los Trabajado-
res tiene un punto de partida diferente: 
los intereses de clase y la solidaridad 
de los trabajadores y pequeños agri-
cultores en todo el Medio Oriente —ya 
sean palestinos, judíos, árabes, kurdos, 
turcos, persas o de cualquier otra na-
cionalidad, y cualesquiera que sean 
sus creencias religiosas u otras— y del 
pueblo trabajador en Estados Unidos y 
en todo el mundo. …

“Estamos a favor de lo que renueve 
nuestra solidaridad y confianza de clase, 
que nos conduzca por un rumbo revo-
lucionario hacia una lucha unida por el 
poder obrero”.

Hay una inmediatez, un sentido de 
urgencia, a todas estas cuestiones en un 
país cuya población ha vivido repetidas 
guerras y caos desde la guerra entre 
Irán e Iraq de 1980-1988, la campaña 
de exterminación “Anfal” de Saddam 
Hussein contra los kurdos en 1988, las 
invasiones de Iraq dirigidas por Wash-
ington en 1991 y 2003, y más.

Continuará la próxima semana.

Huelga en hoteles Marriott
quier cosa”, dijo el huelguista Marco 
Espinoza al Militante en el acto.

El trabajador del hotel Sheraton, 
Jonathan Locke, se unió a la línea de 
piquetes después del trabajo. Dijo que 
la huelga ha fortalecido el esfuerzo para 
formar un sindicato en su hotel y que 50 
compañeros de trabajo han visitado la 
línea de piquetes. “Los trabajadores del 
Sheraton hicieron una colecta para no-
sotros y recaudaron 800 dólares”, dijo el 
huelguista Paul Castro.

Los huelguistas también están 
preocupados por los planes de los pa-
trones hoteleros de recortar empleos 
y aumentar la carga de trabajo de los 
que se queden. Un problema es la 
tendencia a ofrecer recompensa a los 
huéspedes si se registran en los lla-
mados programas ecológicos, con los 
que aceptan que no se limpien sus ha-
bitaciones. Esto resulta en una reduc-
ción de horas para los trabadores de 
limpieza y más trabajo después de va-
rios días que la habitación no se haya 
limpiado. Otras amenazas son los 
quioscos de computadoras para regis-
trarse al llegar al hotel, pagar las fac-
turas de la habitación y de los restau-
rantes al salir que reemplazan puestos 
en la recepción y cajeros; aplicaciones 
como Seamless para pedir comida 
que reemplazan cocineros, meseros y 
conserjes; y porteros que pierden pro-
pinas porque los huéspedes usan Uber 

y Lyft en lugar de que los porteros les 
llamen un taxi. 

Algunos patrones de hoteles 
Marriott han establecido acuerdos con 
Amazon para instalar aparatos “Echo” 
en cada habitación. “Alexa podría ha-
cer mi trabajo en el futuro”, dijo al 
New York Times María Mendiola, una 
conserje que había estado en huelga en 
el Marriott de San José.

Todas estas tecnologías ayudan a 
los patrones hoteleros a reducir cos-
tos. Los trabajadores se enferman y 
toman vacaciones, dijo David Autor, 
profesor del MIT, al Times “La gen-
te es complicada. ... Las máquinas no 
tienen complicaciones”.

“No estoy en contra de la tecnolo-
gía”, dijo el portero Juan Eusebio, de 
32 años, un huelguista del Hotel W de 
Boston. “Quiero tecnología que nos  
ayude a hacer un mejor trabajo, no a 
quitarnos nuestro trabajo”.

La huelga está teniendo efecto. 
Mike Godfrey de British Columbia, 
Canadá, le dijo a Maui News que las 
cosas en el Sheraton Maui Resort y 
Spa eran difíciles, pero “apoyo a los 
huelguistas un 100 por ciento”.

“Esta huelga me abrió los ojos”, dijo 
Roblyn Kastrinakis, una trabajadora 
del Hotel Moana Surfrider en Hawái, 
el 13 de noviembre en el sitio web del 
Local 5 de UNITE HERE. “Debemos 
entender lo que valemos. Hemos cam-
biado a causa de esta lucha”.
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Fondo del Partido Socialista 
de los Trabajadores

Oct. 6 a dic. 4 (semana 5) 
Área Cuota Colectado %

Albany $6,000 $3,847 64%

Atlanta $9,500 $4,505 47%

Chicago $11,000 $5,463 50%

Dallas $2,500 $1,315 53%

Lincoln $225 $160 71%

Los Angeles $10,000 $3,325 33%

Louisville $800 $655 82%

Miami $3,500 $550 16%

Nueva York $14,000 $9,097 65%

Nueva Jersey $2,500 $1,193 48%

Oakland $12,500 $7,604 61%

Filadelfia $3,000 $1,500 50%

Pittsburgh $900 $150 17%

Seattle $10,000 $5,108 51%

Minneapolis $4,800 $1,680 35%

Washington $5,500 $3,390 62%

Otra $1,350 $500 37%

Total $98,075 $50,042 50%

Debe ser $100,000 $62,500 63%
* Aumentó cuota

guez presentó la resolución, que ha 
sido aprobada anualmente desde 1992. 
Explicó que Washington ha intentado 
derrocar la revolución socialista cuba-
na desde 1959, cuando los trabajadores 
y campesinos, dirigidos por Fidel Cas-
tro y el Ejército Rebelde, derrocaron 
a la dictadura de Batista, tomaron el 
poder estatal y derrocaron el dominio 
capitalista. Durante seis décadas la 
clase dominante norteamericana, bajo 
gobiernos demócratas y republicanos, 
ha librado ataques militares, políticos 
y económicos contra el pueblo trabaja-
dor de Cuba y su gobierno.

Impacto de guerra económica
Rodríguez citó un memorándum del 

Departamento de Estado norteameri-
cano de abril de 1960 que describía el 
objetivo de los gobernantes estadouni-
denses: “hacerle perder el apoyo inter-
no” a la revolución con medidas “para 
provocar hambre, desesperación y el de-
rrocamiento del gobierno”.

Rodríguez informó que las sanciones 
norteamericanas han causado miles de 
millones en pérdidas económicas que 
afectan la vida cotidiana de los cubanos. 
Obstaculizan todo desde la importación 
de medicamentos vitales hasta las tran-
sacciones cubanas con instituciones fi-
nancieras extranjeras.

Un ejemplo, citado en un informe 
presentado por la delegación cubana, 
es el impacto en la aerolínea nacional 
Cubana de Aviación. Las sanciones han 
limitado severamente su capacidad de 
comprar o arrendar aviones u obtener 
piezas de repuesto, lo que pone en riesgo 
la seguridad de los vuelos de la enveje-
cida flota cubana.

Rodríguez señaló que Washington 
sigue limitando el derecho de los ciuda-
danos estadounidenses a viajar a Cuba. 
En el último año también ha obstruido 
la posibilidad de muchos cubanos de ob-
tener visas para visitar a sus familias en 
Estados Unidos.

Durante el debate, muchos delegados, 
especialmente de América Latina, el 
Caribe y África, no solo pidieron el fin 
del embargo sino expresaron su gratitud 
por la solidaridad que han recibido de 

voluntarios internacionalistas cubanos. 
Varios resaltaron el papel destacado de 
los médicos cubanos en la lucha contra 
la epidemia del ébola en África Occi-
dental en 2014 y 2015. El embajador su-
dafricano Jerry Matjila señaló “los apor-
tes de Cuba a la liberación de Sudáfrica 
del apartheid”, cuando cientos de miles 
de combatientes voluntarios cubanos 
viajaron a Angola entre 1975 y 1991, 
ayudando a derrotar al ejército invasor 
del régimen supremacista blanco.

‘Enmiendas’ para difamar a Cuba
Las ocho enmiendas presentadas por 

la embajadora norteamericana Nikki 
Haley acusaban al gobierno revolucio-
nario cubano de suprimir la libertad de 
expresión, realizar detenciones arbitra-
rias, violar los derechos sindicales, ne-
garles a las mujeres una representación 
adecuada en los órganos del gobierno y 
otras supuestas violaciones de los dere-
chos humanos. Haley cínicamente afir-
mó que “nuestra razón para el embargo 
es y siempre ha sido la denegación por 
parte de Cuba de la libertad y los dere-
chos humanos más básicos”.

En respuesta, el canciller cubano Ro-
dríguez dijo: “El bloqueo constituye una 
violación flagrante, masiva y sistemática 
de los derechos humanos de las cubanas 
y cubanos”. Agregó que “el gobierno de 
los Estados Unidos no tiene la menor au-
toridad moral para criticar a Cuba ni a 
nadie en materia de derechos humanos”.

Rodríguez señaló que Washington 
es el único gobierno que ha desatado 
armas nucleares contra una población 
civil, como lo hizo en Japón en 1945. 
Ese gobierno aún mantiene sin cargos y 
por tiempo indefinido presos en su base 
naval en Guantánamo, Cuba. “En la 
Florida, el 21 por ciento de los electores 
afroamericanos son privados del sufra-
gio” porque han cumplido condenas de 
cárcel por delitos criminales.

La gran mayoría de la Asamblea Ge-
neral rechazó las enmiendas norteame-
ricanas. Unos 76 delegados, casi el 40 
por ciento, o se abstuvieron o no votaron 
sobre las enmiendas, distanciándose de 
Cuba respecto a los cargos de Wash-
ington sobre “derechos humanos”. El 
embajador de Canadá dijo que su voto 

Róger Calero, candidato del PST para 
gobernador de Nueva York, el 10 de 
noviembre en un programa con Vivian 
Sahner, candidata del PST para el sena-
do de Estados Unidos por Nueva Jersey.

“Las elecciones tuvieron lugar en el 
contexto del desmoronamiento del ‘or-
den mundial’ imperialista constituido 
por los gobernantes capitalistas nor-
teamericanos cuando emergieron vic-
toriosos de la segunda guerra mundial 
imperialista”, dijo Calero. 

“Las elecciones tuvieron lugar a la mi-
tad de una campaña del partido para ins-
cribir a 1 400 suscriptores del Militante, 
vender 1 400 libros de dirigentes del 
PST y recaudar 100 mil dólares para la 
labor del partido”, dijo Calero. “Vamos 
a seguir con este esfuerzo, uniéndonos 
a trabajadores en manifestaciones y pro-
testas y golpeando en las puertas de sus 
casas por todo el país”. 

La campaña de ocho semanas del PST 
y las Ligas Comunistas de Australia, 
Canadá, Nueva Zelanda y el Reino 
Unido culmina el 4 de diciembre. Los 
libros en oferta especial aparecen en la 
página 3. 

Carole Lesnick, la candidata del PST 
para la cámara de representantes por 
Oakland, habló con Cecilia Martinez, 
en su casa en Hayward, California, el 11 
de noviembre. Lesnick le dijo que esta-
ba promoviendo la solidaridad con los 
huelguistas de siete hoteles de la Marriot 
en San Francisco.

Martinez habló sobre sus dificulta-
des para pagar sus cuentas, trabajan-
do “como burro” limpiando casas. Y 
cuando se dan cuenta que sus limpia-
doras no tienen papeles, “no te pagan 
el salario mínimo, te pagan lo que 
quieren”. Lesnick le dio una decla-
ración emitida por los candidatos del 
PST en California en octubre.

“Hay más de 11 millones de traba-
jadores inmigrantes sin documentos 
‘adecuados’, dice la declaración. “El 
PST hace campaña para que los sindi-
catos luchen por la amnistía para todos 
ellos... Esto es una cuestión de vida o 
muerte para unificar al movimiento 
obrero”. Martinez compró un ejemplar 
del Militante y le pidió a Lesnick que re-
gresara pronto para conversar más. 

Ned Measel, quien se postuló como 
candidato del PST para delegado del 
Distrito de Columbia al congreso, y otros 

miembros del PST fueron a Virginia 
del Oeste el 10 y 11 de noviembre. En 
Grafton, Measel le dijo al veterano del 
ejército Wesley Robertson que el PST 
hace campaña por el retiro de las tropas 
estadounidenses de Iraq, Afganistán, 
Corea y otras partes del mundo.

Robertson dijo que él ingresó al ejér-
cito cuando tenía 17 años, creyendo lo 
que los reclutadores le dijeron de que iba 
a pelear por la libertad de los pueblos. 
Pero sus experiencias mientras estuvo 
en Iraq y Kuwait por seis años, y lo que 
aprendió sobre los campos de interna-
miento de japoneses en Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial 
cambiaron su opinión, dijo Robertson. 
Se inscribió para recibir el Militante, 
y dijo que quería reunirse de nuevo. 
“¡Llámame!” dijo.

La campaña de puerta en puerta está 
ganando nuevos contribuyentes para el 
Fondo de Construcción del Partido de 
100 mil dólares. En Albany los miem-
bros del PST y trabajadores de tiendas 
minoristas Alonso Hernández y Emily 
Bentley conocieron a Ana Martínez 
yendo de puerta en puerta. Martínez es 
oriunda de México y trabaja limpiando 

ONU rechaza embargo EAU contr a Cuba

Militante/Bernie Senter

Trabajadores hoteleros en huelga en San Diego, California, 5 de noviembre. El Partido Socialista 
de los Trabajadores ha estado ganando solidaridad para la huelga en la clase trabajadora.

un hospital. El año pasado fue parte de 
un esfuerzo para organizar un sindica-
to. Se suscribió al Militante y compró 
¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos? por la dirigente del 
PST Mary-Alice Waters. 

Recientemente se juntaron y ella se 
comprometió a contribuir 30 dólares 
al fondo de construcción del partido. 

“Quiero ayudar a un movimiento que 
siembra esperanza y optimismo entre 
los trabajadores que están tratando de 
luchar por sus derechos”, dijo Martínez.

Para unirse a actos de solidaridad, 
distribuir el Militante y los libros, o 
contribuir al fondo, contacte la rama del 
PST o Liga Comunista más cercana a 
usted de la lista en la página 8. 

contra las enmiendas no era contra “el 
contenido” de las propuestas pero que el 
debate sobre las sanciones “no era una 
plataforma apropiada” para ese debate. 
El delegado austriaco, que se abstuvo, 
hizo comentarios similares en nombre 
de la Unión Europea. Los rivales impe-
rialistas de Washington son tan hostiles 
como este hacia la revolución socialista 
cubana, pero se oponen a cómo las san-
ciones restringen su propio comercio 
con Cuba.

En 2016, el gobierno norteamericano 
bajo el presidente Barack Obama se abs-
tuvo en el voto sobre la resolución anual. 
Esto indicaba que la clase dominante 
norteamericana reconocía que, gracias a 
la resistencia del pueblo trabajador cuba-
no, el embargo no había logrado destruir 
la revolución. La administración Obama 
cambió de táctica pero no de objetivo. 
La administración Trump no ha anula-
do la decisión en 2015 de restaurar las 
relaciones diplomáticas con Cuba, pero 
ha reforzado ciertas sanciones.

Dos semanas antes del voto de la 
Asamblea General, la Misión de Esta-
dos Unidos ante la ONU organizó un 
evento dentro del edificio de Naciones 
Unidas titulado “¿Presos por qué?” Los 
oradores, entre ellos funcionarios del 
Departamento de Estado norteameri-
cano y un contrarrevolucionario cubano 
residente en España, acusaron a Cuba de 
encarcelar a personas por sus creencias 
políticas.

La embajadora cubana Anayansi 
Rodríguez había protestado formal-
mente contra el evento por violar 
las reglas de protocolo de la ONU. 
Miembros del personal cubano inter-
vinieron y corearon consignas duran-
te todo el programa para acallar a los 
oradores. El secretario de estado nor-
teamericano Mike Pompeo calificó la 
interrupción como “una rabieta infan-
til” y exigió que funcionarios de la 
ONU tomaran medidas contra Cuba.

Rodríguez dijo ante la Asamblea Ge-
neral que el gobierno revolucionario de 
Cuba está dispuesto a dialogar con el go-
bierno estadounidense “desde el respe-
to y el trato entre iguales”. Pero “nunca 
realizaremos concesiones que afecten la 
soberanía e independencia nacional”.
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